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7:00   
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8:00 
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8:30 
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9:00 
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DE DISNEY 
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DE VIDA* 9:30 
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+ 
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MUNDO TURF* 

10:30 
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AMERICANDO* 
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12:30 

13:00 

REX 
MATINEE DE 

DOMINGO  
primera sección 

TELEMUNDO mediodía*  
13:30 

14:00 

QUANTICO 14:30 

ESTA BOCA ES MÍA* 
15:00 

CHICAGO FIRE 
MATINEE DE 

DOMINGO 
segunda sección  

15:30 

16:00 

HAWAII  
CINCO-0 

EN TIERRAS SALVAJES 
16:30 

17:00 

 SÁBADOS  
DE CINE 

primera sección 

MATINEE DE 
DOMINGO 

tercera sección 

TARDE O TEMPRANO* 
17:30 

18:00  
LA TRAMPA  

 
18:30 

19:00 

TELEMUNDO 
sábado* 

  
TELEMUNDO 

dominical* 
TELEMUNDO edición central* 

19:30 

20:00 

20:30 

SÁBADOS  
DE CINE 

segunda sección 

21:00  
SÚBETE  

A MI MOTO* 
 
 

 
QUERER SIN LÍMITES 

 

21:30 

22:00 

INFILTRADO LA COLUMNA 
DE LA GENTE* 

22:30 

SÁBADOS  
DE CINE 

tercera sección 

LA NOCHE  
DE LOS 

RECUERDOS* 
ESPECIAL 

23:00 

PERDONA NUESTROS PECADOS 
23:30 

CINE DE 
COMEDIA  

00:00 

CINE DOMINGO 
trasnoche 

TELEMUNDO al cierre* 00:30 

SÁBADOS DE 
CINE  

trasnoche 

MENTES CRIMINALES 01:00 

TELEMUNDO  
al cierre* 01:30 

 
 

 
[*] programa de producción nacional con derechos para canales abiertos y circuitos cerrados del exterior 

sectores comerciales > > >  Mañana  Vespertino  Central  Premium  Noche 

Sorteo 5 de Oro 
Sorteo 5 de Oro 



 
SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018 

 

7:20 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 CINE BABY    
 

9:00 EL CLUB DE DISNEY    
 

10:30 TELEANIMADOS: LAS GRANDES AVENTURAS DE WINNIE POOH (comedia) 

título original: The Many Adventures of Winnie the Pooh (1977) 

reseña: Aventuras del osito Winnie the Pooh y sus amigos en el Bosque de los Cien 

Acres, un clásico de Disney basado en los libros de A.A. Milne. Lleno de magia y 

encanto para los más pequeños. 
 

12:00 NATIONAL GEOGRAPHIC    

Ciclo de documentales que nos acerca otra forma de ver el mundo 
 

13:00 REX 

A las órdenes del Inspector Marco Terzani el pastor alemán Rex tratará de interceptar 

a los criminales más buscados de Italia para obligarles a cumplir la ley. Con Francesco 

Arca y Domenico Fortunato. 
 

14:00 QUANTICO 

Un grupo de jóvenes reclutas llega a la base del FBI de Quantico. Son los mejores, los 

más brillantes y con pasados más limpios, por lo que parece imposible que uno de ellos 

pueda ser el responsable del mayor ataque sobre la ciudad de Nueva York desde el 11 

de setiembre. 
 

15:00 CHICAGO FIRE    

La vida de los bomberos es realmente estresante, no sólo porque deben cubrir más de 

una emergencia y salvar vidas, sino también por la valentía de hombres y mujeres que 

arriesgan su propia integridad por una buena causa. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney 

y Monica Raymund.  
 

16:00 HAWAII CINCO-0 

Una unidad especial de la policía lucha contra el crimen organizado en la paradisíaca 

isla de Hawaii. Con Alex O’Loughlin y Scott Caan. 
 

17:00 SÁBADOS DE CINE primera sección: LAS MOMIAS DEL FARAON (aventura)  

título original: Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec (2010)  

reparto: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric y Gilles Lellouche 

reseña: En 1912, mientras la intrépida periodista Adèle Blanc-Sec viaja a Egipto para 

enfrentarse a un grupo de momias, París se ve acosado por un misterioso pterodáctilo 

de 136 millones de años de antigüedad. 
 

19:00 TELEMUNDO sábado    

conducción: Malena Castaldi  

 



 
 

 

20:30 SÁBADOS DE CINE segunda sección: SIN HIJOS (comedia) 

título original: Sin Hijos (2015) 

reparto: Diego Peretti, Maribel Verdú y Horacio Fontova  

reseña: Gabriel está separado hace cuatro años. Desde entonces Sofía, su hija de ocho 

años, es el centro de su vida. Negado de plano a intentar una nueva relación amorosa, 

Gabriel vuelca toda su energía en su hija y en su trabajo. El idilio padre-hija se ve 

conmocionado por la aparición de Vicky, amor platónico de la adolescencia, 

transformada ahora en una mujer hermosa, independiente y desenfadada. 
 

22:30 SÁBADOS DE CINE tercera sección: HORAS CONTADAS (aventura) 

título original: Finest Hours (2016) 

reparto: Chris Pine, Casey Affleck y Ben Foster  

reseña: En febrero de 1952, una de las peores tormentas que jamás haya sufrido la 

costa este de Nueva Inglaterra parte dos petroleros por la mitad frente a la costa de 

Cabo Cod. En un pequeño bote salvavidas, enfrentándose al temporal y a las gélidas 

temperaturas, cuatro miembros de la Guardia Costera se disponen a intentar rescatar 

a los 30 marineros de uno de ellos, atrapados a bordo del buque que se está 

hundiendo. 
 

00:30 SÁBADOS DE CINE trasnoche: EL ÚLTIMO CAZADOR (drama) 

título original: The Hunter (2011) 

reparto: Willem Dafoe, Sam Neill y Frances O’Connor 
reseña: Martin es un mercenario que debe viajar desde Europa a Tasmania para capturar 

al último tigre de ese país. En contra de sus deseos, se ve obligado a compartir el 

campamento base con la mujer y los hijos de un zoólogo desaparecido. 
 

02:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 

 

 

 



 
DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2018 

 

7:20 PUNTO DE LUZ 
 

8:00 CINE BABY    
 

8:30 EL CLUB DE DISNEY    
 

9:00   CALIDAD DE VIDA    

Juan Carlos Paullier y María García nos acercan a los mejores especialistas sobre 

bienestar físico y emocional, para ayudarnos a conseguir una vida feliz y saludable. 
 

10:00 MUNDO TURF       

Un programa que te va a acercar el apasionante universo del hipismo, con Héctor García.  
 

10:30 VERTIGO 

El mundo tuerca visto por especialistas, con Fernando Parrado y Nelson Vicente. 
 

11:30 AMERICANDO    

Cuando la historia es relato vivo de nuestra identidad con Juan Carlos López. 
 

13:00 MATINÉE DE DOMINGO primera sección: IDENTIDAD DESCONOCIDA (acción) 

título original: The Bourne Identity (2002) 

reparto: Matt Damon, Chris Cooper, Clive Owen y Franka Potente 

reseña: Al comienzo de la historia, un hombre amnésico (Matt Damon) es rescatado por 

la tripulación de un barco pesquero italiano cuando flota a la deriva en el mar. No lleva 

nada consigo, sólo las balas que tiene clavadas en la espalda y un número de cuenta 

de un banco suizo que lleva adherido a la cadera. Carece de identidad y de pasado, 

pero posee una serie de talentos extraordinarios en artes linguísticas, marciales y de 

auto-defensa que sugieren una profesión de alto riesgo. Confuso y desorientado, 

emprende una frenética búsqueda para descubrir quién es y por qué su vida ha 

tomado un giro tan peligroso. 
 

15:00 MATINÉE DE DOMINGO segunda sección: EL REY ESCORPIÓN (aventura) 

título original: Scorpion King (2002) 

reparto: Dwayne Johnson 'The Rock', Michael Clarke Duncan y Kelly Hu  

reseña: Hace 5.000 años, en la célebre ciudad de Gomorrah, un malvado gobernador 

decide acabar con todas las tribus nómadas del desierto. Las pocas tribus que 

sobreviven, aunque siempre han sido enemigas, no tienen más remedio que unirse, si 

no quieren morir. Sabiendo que su enemigo se sirve de las predicciones de un brujo, 

contratan a Mathayus, un famoso asesino, para que liquide al adivino. Tras infiltrarse 

en el campamento enemigo, Mathayus descubre que el brujo es una bella mujer. En 

lugar de asesinarla, la lleva al desierto, convencido de que el gobernador hará cualquier 

cosa por rescatarla. 
 

17:00  MATINÉE DE DOMINGO tercera sección: AL FILO DEL MAÑANA (ciencia ficción) 

título original: Edge of Tomorrow (2014)  

reparto: Tom Cruise, Emily Blunt y Bill Paxton 

reseña: En un futuro no muy lejano, invade la Tierra una raza de extraterrestres 

invencibles. Al Comandante William Cage, un oficial que nunca ha entrado en combate, 

le encargan una misión casi suicida y resulta muerto. Entra entonces en un bucle 

temporal, en el que se ve obligado a luchar y morir una y otra vez. Pero las múltiples 

batallas que libra lo hacen cada vez más hábil y eficaz en su lucha contra los 

alienígenas. Su compañera de combate es Rita Vrataski, una guerrera de las Fuerzas 

Especiales. 
 

19:00 TELEMUNDO dominical    

conducción: Iliana Da Silva  
 



 
 

21:00  SÚBETE A MI MOTO    

Rafa Villanueva nos llevará a recorrer nuestro país con su humor y su buena onda. 
 

..:: de 22:00 a 22:05   SORTEO DEL 5 DE ORO 
 

22:30  LA NOCHE DE LOS RECUERDOS   ESPECIAL    

Berch Rupenian revive los mejores momentos del mundo de la música con los temas 

que hicieron historia. 
 

00:00  CINE DOMINGO trasnoche: MAMMA MIA (comedia) 

título original: Mamma Mia! (2008) 

reparto: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Amanda Seyfried  

reseña: Una joven que ha crecido en una pequeña isla griega, ha sido educada por una 

madre, rebelde en su juventud, que siempre se ha negado a revelar a su hija la 

identidad de su padre. Cuando, por fin, parece que la joven va a descubrir quién es su 

padre, aparecen tres posibles candidatos. 
 

02:00 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS 

 

03:00 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
LUNES 20 DE AGOSTO DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00  TELEMUNDO de mañana  

conducción: Valentín Rodríguez, Fernanda Cabrera y Damián Herrera.  
 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    

María Noel Marrone, junto a Pablo Fabregat, colaboradores y columnistas, presenta un 

magacín periodístico que combinará actualidad política, cultural, deportiva y social con 

buen humor.  
 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    

Victoria Zangaro y Jorge “Coco” Echagüe, junto a un gran equipo, se encargarán de 

sumar alegría a todas las mañanas de La Tele. Ahora, Catalina de Palleja y Emilio 

Pintos preparan La Receta de Desayunos Informales.  
 

12:00 MACGYVER    

Angus MacGyver es un héroe de acción distinto a los demás: es un agente secreto cuya 

arma más peligrosa es su inteligencia. Con su mochila a cuestas, siempre es capaz de 

improvisar y salir ileso de cuantos peligros se cruzan en su camino, sin utilizar armas 

de fuego. Con Richard Dean Anderson y Dana Elcar 
 

13:00 TELEMUNDO mediodía 

conducción: Diego Bernabé, Gabriela Santini y Martín Kesman.  
 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    

Victoria Rodríguez vuelve con el exitoso talk show de la tarde, totalmente renovado. 

Para hablar y debatir sobre los temas que nos interesan a todos.  
  

16:00 EN TIERRAS SALVAJES 

Narra la historia de Isabel Montalbán, una chica de ciudad, que se traslada al pueblo 

donde viven los padres y los dos hermanos de su marido, Aníbal Otero. Alli, en la casa 

familiar y en la clínica que dirigen, Isabel recibirá el tratamiento que necesita para 

recuperarse de un tratamiento respiratorio que la aqueja. La presencia de Isabel 

desbordará una vorágine de pasiones que afectará para siempre el destino de toda la 

familia Otero. 
 

17:00  TARDE O TEMPRANO    

Una propuesta fresca, interesante y entretenida de la mano de Cecilia Olivera, Camila 

Cibilis y Paula Echevarría. Tres amigas periodistas nos acercan las noticias más 

importantes, los temas de actualidad y las tendencias, para analizarlos con una visión 

diferente, optimista, inteligente y espontánea. 
 

18:00 LA TRAMPA   

El millonario robo a un hotel de lujo en Río de Janeiro, planeado por los propios 

empleados, promete dar un giro radical en la vida de todos los involucrados. Con 

Mateus Solano, Camila Queiroz, Vanessa Giacomo y Marcelo Serrado. 

 

19:00  TELEMUNDO edición central    

conducción: Aldo Silva, Claudia García y Alberto Kesman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

21:00 QUERER SIN LÍMITES    

Tres mujeres apasionadas y luchadoras protagonizan el nuevo éxito de Globo. Ritita, 

Jeiza y Bibi harán lo que sea para cumplir sus deseos, enfrentándose a la ley, al 

crimen, al pasado y al verdadero amor. Con Juliana Paes, Paolla Oliveira, Isis Valverde, 

Rodrigo Lombardi, Marco Pigossi y gran elenco. 
 

22:15  INFILTRADO    

La historia de dos hermanos separados, ahora en lados opuestos de la ley, que se 

enfrentan sin darse cuenta de su fraternidad. Sarp es un exitoso estudiante de la 

academia de policía que sueña con ser un detective. Su familia tiene un pasado 

oscuro; su padre trabajaba para la mafia y fue a prisión cuando Sarp era un niño. 

Luego su hermano de 3 años, Umut, es secuestrado por órdenes del jefe de la mafia 

Celal. Años más tarde y sin saber que son hermanos, se conocen en la academia 

policial y no se llevan bien. Sarp va a prisión por un periodo de un año debido a un 

plan secreto creado por el jefe policial Yusuf. Umut es ahora Mert, quien no recuerda 

nada de su pasado antes del secuestro. Él es policía y es cercano a Celal y a su hija 

adoptiva Melek. Con Çagatay Ulusoy, Aras Bulut Iynemli y Çetin Tekindor.  
 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    

La llegada de un nuevo párroco a Villa Ruiseñor desata suspiros y provoca murmullos 

entre la gente del pueblo. Secretos, amores prohibidos y una venganza pendiente 

marcan la vida del cura Reynaldo. Con Mario Horton, Mariana Di Girólamo, Álvaro 

Rudolphy y Paola Volpato.  
 

00:15 TELEMUNDO al cierre 

conducción: Leonardo Silvera  
 

00:45  MENTES CRIMINALES    

Narra las investigaciones de un equipo del FBI que estudia el perfil psicológico de los 

criminales más importantes de los Estados Unidos para poder capturarlos. Los agentes 

especiales Jason Giseon  y Aaron Hotchner dirigen el equipo. Cada agente tiene su 

especialidad. Elle Greenway tiene una larga experiencia en delitos sexuales, Derek 

Morgan es un experto en crímenes de carácter obsesivo. Spencer Reid es un genio 

incomprendido, cuya torpeza para las relaciones sociales es tan sobresaliente como su 

cociente intelectual. Y finalmente está Jennifer, la novata. Con Mandy Patinkin, Thomas 

Gibson y Mathew Gray Gubler. 
 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
MARTES 21 DE AGOSTO DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 MACGYVER    
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 EN TIERRAS SALVAJES 
> ver lunes 

 

17:00  TARDE O TEMPRANO 
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA   
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 QUERER SIN LÍMITES    
> ver lunes 

 

22:15  INFILTRADO    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15 TELEMUNDO al cierre 
> ver lunes 

 

00:45  MENTES CRIMINALES    
> ver lunes 

 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 



 
MIÉRCOLES 22 DE  AGOSTO DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 MACGYVER   
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 EN TIERRAS SALVAJES    
> ver lunes 

 

17:00  TARDE O TEMPRANO   
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 QUERER SIN LÍMITES    
> ver lunes 

 

..:: de 22:00 a 22:05   SORTEO DEL 5 DE ORO 
 

22:15  INFILTRADO    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15 TELEMUNDO al cierre 
> ver lunes 

 

00:45  MENTES CRIMINALES    
> ver lunes 

 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   



 
JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 MACGYVER   
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 EN TIERRAS SALVAJES    
> ver lunes 

 

17:00  TARDE O TEMPRANO   
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00 QUERER SIN LÍMITES    
> ver lunes 

 

22:15  INFILTRADO    
> ver lunes 

 

23:15  PERDONA NUESTROS PECADOS    
> ver lunes 

 

00:15 TELEMUNDO al cierre 
> ver lunes 

 

00:45  MENTES CRIMINALES    
> ver lunes 

 

01:30 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

02:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 

 



 
VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018 

 

6:15 TV EDUCATIVA 
 

6:20 PUNTO DE LUZ 
 

7:00 TELEMUNDO de mañana  
> ver lunes 

 

8:00 DESAYUNOS INFORMALES primera mañana    
> ver lunes 

 

9:30 DESAYUNOS INFORMALES segunda mañana + LA RECETA    
> ver lunes 

 

12:00 MACGYVER   
> ver lunes 

 

13:00 TELEMUNDO mediodía  
> ver lunes 

 

14:30 ESTA BOCA ES MÍA    
> ver lunes 

 

16:00 EN TIERRAS SALVAJES    
> ver lunes 

 

17:00  TARDE O TEMPRANO   
> ver lunes 

 

18:00 LA TRAMPA 
> ver lunes 

 

19:00 TELEMUNDO edición central    
> ver lunes 

 

21:00  QUERER SIN LÍMITES    
> ver lunes 

 

22:15 LA COLUMNA DE LA GENTE    

Juanchi Hounie y Varina De Cesare, junto a Manuela da Silveira, nos presentan esta 

renovada propuesta para divertirse en familia. Bloopers, videos enviados por la gente, 

música, interacción con el público y muchísimas más sorpresas.  
 

23:30  CINE DE COMEDIA (título a confirmar) 
 

1:15  TELEMUNDO al cierre 
> ver lunes 

 

1:45 LA IGLESIA DEL REINO DE DIOS  
 

2:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN   
 
 
 


